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Recurso de Revisión Folio del Recurso de Revisión Folio de la solicitud 

RR/514/2017-PI RS00012217 00220817 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A ONCE 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
Cuenta: Con la resolución del sumario citado en el encabezado, dictado por el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), mediante el cual se ordena cumplir 
totalmente con la resolución del asunto, por lo que, se procede a dictar este acuerdo de disponibilidad, 
al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS. 

 
PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia es competente para recibir y tramitar 
las solicitudes de acceso a la información pública, así como realizar los trámites internos necesarios 
para la atención de dichas solicitudes. 
 
SEGUNDO. La información solicitada consistió en: 

 
"Copia de la constancia de retenciones de impuestos 2016 del presidente municipal" (SIC) 
 

En tal virtud, se envió copia simple de la resolución que nos ocupa al área competente, que en el 
presente caso resulta ser la Dirección de Administración, de conformidad con las facultades previstas 
en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 

 
En ese sentido el área por disposición normativa, envió la respuesta misma que cumple con todas las 
aristas del requerimiento informativo, por lo cual se adjuntan al presente acuerdo. 

 
Cabe señalar, en el presente cumplimiento cobra vigencia lo señalado en el artículo 50, fracción VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así las cosas, en el presente caso se verificó 
que la información no estuviera clasificada, resultando que efectivamente sí era información de carácter 
restringido.  

 
Resultando que la información requerida ya fue motivo de análisis por parte del órgano colegiado de 
este sujeto obligado, en el acta de la cuarta sesión del ejercicio 2017, en la que se dio cumplimiento al 
diverso RR/290/2017-PII conforme a las propias directrices de los resolutivos, con lo que se cumple lo 
ordenado por el órgano garante, mismo que ya se encuentra publicado en la siguiente dirección 
electrónica: 
 
http://www.tenosique.gob.mx/archivos_transparencia/estrados_electronicos/comprimidos/CUMPLIMIENT
O_RR_290_2017_PII.pdf 

 
Es de resaltar que a pesar que la información fue clasificada en la cuarta Sesión y que corresponde a 
otro número de expediente, también es cierto que se trata de la misma información, siendo que la 
clasificación se da precisamente respecto de la información y no respecto de los números de control 

http://www.tenosique.gob.mx/
http://www.tenosique.gob.mx/archivos_transparencia/estrados_electronicos/comprimidos/CUMPLIMIENTO_RR_290_2017_PII.pdf
http://www.tenosique.gob.mx/archivos_transparencia/estrados_electronicos/comprimidos/CUMPLIMIENTO_RR_290_2017_PII.pdf
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interno o expedientes. En ese sentido, es aplicable al caso como ya se señaló el artículo 50, fracción 
VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que determina lo siguiente: 

 
“Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y obligaciones:  
(…)  
VIII. Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada como reservada o 
confidencial;”  
 

Bajo tal tesitura, se anexa al presente en versión pública, la CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS, 
CONCEPTOS ASIMILADOS, CRÉDITO AL SALARIO Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (INCLUYE 
INGRESOS POR ACCIONES), proporcionada por el área, así como todos y cada una de las constancias 
del proceso clasificatorio respectivo. 
 
TERCERO. La notificación del presente acuerdo, deberá llevarse a cabo a través del sistema Infomex, 
por ser el medio elegido por el solicitante para tales efectos; en dado caso que  se exceda la  
capacidad de  carga  del  infomex a través de dicho Sistema se notificará solo el presente acuerdo y la 
información completa con el mismo acuerdo estará disponible para su consulta en los estrados 
electrónicos de este Ayuntamiento con el nombre CUMPLIMIENTO RR/514/2017-PI, los cuales se 
encuentran en la siguiente dirección electrónica: 
 

http://www.tenosique.gob.mx/estrados_electronicos.php 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Unidad de Transparencia, emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se declara la disponibilidad parcial de la información solicitada, toda vez que la misma 
se anexa al presente acuerdo en versión pública, conforme lo ordena el resolutivo al que se da 
cumplimiento. 
 
SEGUNDO. Notifíquese conforme al considerando tercero del presente acuerdo. 
 
TERCERO.  Cúmplase. 
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO JUAN JOSÉ ECHAVARRÍA 
MOSQUEDA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
TENOSIQUE, TABASCO. DOY FE. 

 
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL 
TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-
TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, 
A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B. 
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Versión Pública de la “CONSTANCIA DE SUELDOS, 

SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS, CRÉDITO AL 

SALARIO Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (INCLUYE 

INGRESOS POR ACCIONES),” CURP, RFC, DEL TITULAR 

Y CURP RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 

RETENEDOR (AYUNTAMIENTO), clasificado como 

confidenciales por el Comité de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, mediante la cuarta sesión del presente ejercicio 2017. 
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TENOSIQUE 
DA 
Direcc,on de Administración 

CONTIGO 
CONSTRUIMOS 

FUTURO 

Tenosique de Pino Suárez, Tabasco; 06 de Noviembre del 20 1 7 .  

OFICIO NUM: DA/1486/2017 
ASUNTO: El que se Indica. 

LIC. JUAN JOSE ECHA V ARRIA MOSQUEDA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
P R E S E N T E :  

En respuesta a su oficio número PM/UT/ 172 1 /20 17 ,  con el fin de cumpl ir lo ordenado por el 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el resolutivo del 

expediente RR/514/2017-Pl ,  mediante el cual solicita información consistente en: 

FOLIO SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA 

00220817 
,. 

.Copia de la constancia de retenciones de "Anexo en formato digital de la . . .  
impuestos 2 0 1 6  del presidente municipal" (Sic) constancia de retenciones de impuestos 

2016 del presidente municipal" 

Es importante m e n c i o n a r  q u e  la i n f o r m a c i ó n  q u e  se está p r o p o r c i o n a n d o  contiene datos p e r s o n a l e s ,  

q u e  p u d i e r a n  considerarse c o n f i d e n c i a l e s  por lo que se pone a c o n s i d e r a c i ó n  de la U n i d a d  de 

T r a n s p a r e n c i a  a  Su digno cargo para la p u b l i c a c i ó n  de la m i s m a .  

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

C.c.p. Ing. Francisco R. Abreu Vela.- Presidente Municipal 
C.c.p. Archivo 
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Acta: HATC-CT-RES-4-2017 
23 de mayo de 2017 

CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

En la ciudad Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, siendo las diecinueve horas del veintitrés de 
mayo de dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en, ubicada en la Sala de Juntas de la 
Contraloría Municipal, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, sito en la calle 21 ,  sin 
número, colonia Centro, el LA.E. Miguel Ángel de Jesús Paz Medina, el Lic. Victor Manuel 
Palma Moreno y el LA.E. Gabriel Alberto Cortes Díaz, integrantes del Comité de 
Transparencia de este ayuntamiento, siendo el primero de los mencionados el Presidente de 
dicho órgano colegiado, a efectos de llevar a cabo la Cuarta Sesión del Comité de 
Transparencia correspondiente al ejercicio 2017, para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de quorum, en su caso; 
1 1 .  Instalación de la sesión; 

1 1 1 .  Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 
IV. Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación d 

información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/203/2017-PII 
(proveedores a los que se les pagó en octubre, noviembre y diciembre de 2016); 

V. Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/206/2017-PII, 
(padrón de proveedores del ayuntamiento y las altas e inscripciones al mismo); 

VI. Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/296/2017-PII, 
(nombres de los funcionarios denunciados ante la contraloría o a través de 
denuncias); 

VII . Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/320/2017-PII, 
("sueldo total mensual de los directores, regidores y presidente municipal con todas 
las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas. 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación"); 

VI I I .  Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/323/2017-PII, 
(información curricular de jefes de departamento hasta Presidente, así como las 
sanciones administrativas a las que se hayan hecho acreedores.); 

IX. Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/329/2017-PII, 
(solicito evidencia documental y fotográfica acerca de las medidas que mencionan 
han tomado para erradicar la contaminación del agua potable); 
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X. 

XI. 

XII . 

XII I .  

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII . 

XIX. 

XX. 

XXI. 

TENOSIQUE 
G O B I E R N O  MUNICIPAL 

Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/353/2017-PII, 
(escrituras de todos los terrenos adquiridos de 2016 a 2018); 
Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de la 
inexistencia, atendiendo a la resolución RR/356/2017-PII, (facturas de las compras 
de palma de aceite en 2016); 
Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la inexistencia, atendiendo 
a la resolución RR/359/2017-PII, (facturas de las compras de palma de aceite en 
2016); 
Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/362/2017-PII, 
(recibos de pago del presidente municipal); 
Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/350/2017-PII, 
(facturas de los gastos de la feria Tenosique 2016); 
Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso. de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/365/2017-PII, 
(por qué no se contesta en tiempo); 
Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/368/2017-PII, 
(avalúos de adquiridos en 2016); 
Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/371/2017-P I I , 
(monto económico ejercido por aguinaldo en 2016); 
Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/374/2017-PII, 
(monto total de las percepciones económicas recibidas por el presidente municipal 
durante todo el año 2016 , incluyendo sueldo, compensaciones, bonos y cualquier ? 
otra percepción económica que haya recibido); 
Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/380/2017-PII, 
(monto total pagado durante el 2016 a la radio XEZX voz del Usumacinta); 
Confirmación, Revocación o Modificación, en su caso, de la clasificación de 
información reservada o confidencial, atendiendo a la resolución RR/290/2017-PII, 
(HOJA DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DEL PRESIDENTE); 
Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. En relación al primer punto del orden del día, se procedió al pase de lista, resultando que 
se encuentran presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, por lo que de 
conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, se declaró la existencia de quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, el Presidente del 
Comité, declaró legalmente instalada la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia del 
Ayuntamiento de Tenosique, correspondiente al ejercicio 2017. 
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111.  Para continuar con la sesión, se dio lectura al orden del día propuesto, y se sometió a la 
aprobación de los integrantes, quienes a través de votación ordinaria y por unanimidad 
aprobaron la propuesta. 

IV. En desahogo del punto cuarto del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la respuesta 
brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/203/2017-PII, por 
medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, en la que 
medularmente se solicitó el LISTADO EN EL QUE PUEDA CONOCERSE A CUALES 
PROVEEDORES SE LES PAGÓ EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
D ICIEMBRE .  

En tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que en la misma no se observan 
datos personales, ni información que pudiera considerarse reservada, por lo que procede poner 
la misma de conocimiento al particular, de conformidad con la legislación atinente. 

V. En desahogo del punto quinto del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la respuesta 
brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/206/2017-PII, por 
medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, en la que 
medularmente se solicitó EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO, ASI 
COMO LAS INSCRIPCIONES O AL TA EN EL PADRÓN. 

Es importante señalar, que a pesar que la información que se tiene a la vista es el listado de 
proveedores con los que se contrató o realizó obra pública en 2016 y 2017 .  

Dicho listado fue elaborado por la Dirección de Obras Públicas, haciendo mención que este 
sujeto obligado no genera un Padrón de proveedores propio, sino que se apoya en el padrón 
de entes distintos. 

En tal virtud, se adjuntan la información que requiere el ciudadano, con las que se da 
cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo de mérito, lo concerniente a las cedulas de registro 
al padrón de contratistas deben clasificarse como confidenciales por contener datos 
personales, únicamente aquellas que refieran a personas físicas, mismas que contienen RFC, 
CURP y DOMICILIO. 

En tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Transparencia, se instruye al área 
poseedora para que realice la versión pública de las cédulas de inscripción de los proveedores 
que interesan al particular, emitidas por la Secretaria de Contraloría, toda vez, que este 
Ayuntamiento carece de un registro de proveedores propio. 

Lo anterior se colige de la manifestación hecha por el Director de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales, en el cual manifiesta que no fue localizada la información 

Í, oneccon: calle 21 S/N. Col. Centro 
C.P. 86901 

Teléfono: (93·1) 34 2 00 36 

Tenosique, Tabasco. México 
VI\'!\'!. tenosrque.qob. rnx 



� TENOSIQUE 
�'<wl) GOBIERNO MUNICIPAL 

referente a las cédulas emitidas por alguna autoridad municipal, sino aquellas que obran en los 
expedientes de obras. 

Añade el mencionado director, que respecto los contratistas de tipo federal, no se cuenta con el 
registro único, toda vez, que no es un requisito para la contratación de estos recursos de 
acuerdo a la Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En referencia a lo anterior, el área que posee la información envía el Padrón de Proveedores 
de contratistas que hayan realizado obra en 2016 y 2017; en tal virtud se manifiesta que el 
padrón de proveedores es público, por lo que no requiere la realización de versión pública para 
emitir la disponibilidad conducente, no obstante, las constancias en las que se da cuenta de las 
inscripciones a dicho padrón, contienen datos personales que deben ser protegidos y por ende 
no pueden publicarse. 

Estos datos se contienen fundamentalmente en las inscripciones de las personas físicas, en las 
que puede advertirse el RFC, a través del cual se podría conocer la edad y fecha de nacimiento 
de los Titulares, CURP y domicilio en tratándose personas físicas. 

En consecuencia, se ordena al área poseedora de la información, realizar las versiones 
públicas de dichos documentos, en las que se deberán testar los datos antes aludidos, de 
conformidad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia del Estado. 

VI. En desahogo del punto sexto del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO SÉXTO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la respuesta 
brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/296/2017-PII, por 
medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, en la que 
medularmente se solicitó nombres de los funcionarios denunciados ante la contraloría o a 
través de denuncias. 

En tal sentido, se procede a analizar las respuestas de las áreas que ostentan facultades para 
poseer la información solicitada, de las cuales se obtiene que estas son idóneas para brindar 
una contestación completa, oportuna y accesible al particular, pues a entender de este órgano 
colegiado el interés del solicitante es conocer cuántos y cuáles son los funcionarios 
denunciados ante los órganos de contraloría y o denunciados. 

Es de vital importancia y relevancia resaltar, que en el caso de la Contraloría Estatal y en lo 
referente a las denuncias, se contesta que no se tienen datos para entregar, toda vez, que los 
mismos no se han generado. En tal virtud, basta con la manifestación de las áreas que 
pudieran contar con la información, de acuerdo a sus facultades para tener la certeza que 
dichos datos no se ostentan en el sujeto obligado. 

Por lo que este Comité de Transparencia estima innecesario declarar formalmente la 
inexistencia y mucho menos llevar a cabo el procedimiento de búsqueda exhaustiva que 
mandata la legislación, pues ya se tiene la certeza que la información es inexistente. 
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Apuntala lo anterior por analogía el siguiente criterio: 
"Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que se requiere un dato 

estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la 

información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que 

constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no 

como la inexistencia de la información solicitada. Por lo anterior, 

en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, el número cero 

es una respuesta válida cuando se solicita información 

cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo." 

En tal virtud se ordena a la Unidad de Transparencia emita el acuerdo pertinente fundado en los argumentos de este órgano colegiado. VII. En desahogo del punto septimo del orden del día, se manifiesta lo siguiente: PUNTO SEPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/32012017-PII, por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, en la que � medularmente se solicitó el sueldo total mensual de los directores, regidores y presidente municipal con todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos. estímulos, ingresos y sistemas de compensación. En tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que en la misma no se observan datos personales, ni información que pudiera considerarse reservada, por lo que procede poner la misma de conocimiento al particular, de conformidad con la legislación atinente. 
VIII. En desahogo del punto octavo del orden del día, se manifiesta lo siguiente: PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RRl323/2017-PII, por 
medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, en la que medularmente se solicitó información curricular de jefes de departamento hasta Presidente, asi como las sanciones administrativas a las que se hayan hecho acreedores. 
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En tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que la información ya se 
encuentra publicada en versión pública, a través del cumplimiento al artículo 76, fracción XVII 
de la Ley de Transparencia local, relativo a la obligación de transparencia que refiere a 
información curricular de los servidores públicos, desde jefes de departamento o equivalentes, 
hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que 
haya sido objeto. 

En el caso particular, como puede deducirse de la información ya publicada, no existe ningún 
servidor público con sanciones administrativas, por lo cual, no pueden desglosarse las mismas, 
tal y como lo solicita el particular. 

IX. En desahogo del punto noveno del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la respuesta 
brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/329/2017-PII, por 
medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, en la que 
medularmente se solicitó evidencia documental y fotográfica acerca de las medidas que 
mencionan han tomado para erradicar la contaminación del agua potable. 

En tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que en la misma no se observan 
datos personales, ni información que pudiera considerarse reservada, por lo que procede poner 
la misma de conocimiento al particular, de conformidad con la legislación atinente. 

X. En desahogo del punto décimo primero del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la respuesta 
brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/353/2017-PII, por 
medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, en la que 
medularmente se solicitó escrituras de todos los terrenos adquiridos de 2016 a 2018. 

En tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que existen datos confidenciales 
que se deben testar. como lo son: 

• Los relativos a los generales que manifiestan las partes en la escritura (domicilio, 
religión, estado civil, rfc, curp, número de credencial para votar). 

• Los relativos a números de cuentas bancarias de personas físicas que participan en el 
acto o antecedentes de compra-venta. 

• Los relativos a los datos de un acta de defunción que se relata en la escritura pública 
que se exhibe. 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Transparencia del Estado, 
procede proteger dichos datos personales, para lo cual el área poseedora de la información 
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deberá realizar la versión pública que procede en el caso particular y hacer disponible la 
información en dicha modalidad. 

XI. En desahogo del punto décimo primero del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO DÉCIMO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/356/2017- 
PI I ,  por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, 
en la que medularmente se solicitó facturas de las compras de palma de aceite en 2016. 

En referencia a lo anterior, se manifiesta que la Unidad de Transparencia, conforme a la 
resolución de mérito, desplegó la búsqueda exhaustiva de la información en las siguientes 
áreas: 

• Dirección de Administración 
• Dirección de Desarrollo 
• Dirección de Finanzas 
• Dirección de Fomento Económico y Turismo 
• Dirección de Atención Ciudadana 

Una vez desplegada la búsqueda exhaustiva en dichas áreas, se obtuvo que no fue posible 
localizar la información aludida, tal y como obra en los oficios que se tienen a la vista. 

Como puede observarse, la búsqueda se realizó en las cinco direcciones enlistadas conforme a 
las documentales que se tienen a la vista, no obstante que en la resolución de mérito se ordenó 
la búsqueda únicamente en las 3 primeras direcciones de la lista precitada. 

Es importante señalar, que aunado a la búsqueda exhaustiva, que el MVZ Joel Sanguino 
Bautista, Director de Desarrollo de esta municipalidad, detalló en el oficio AT/OD/124/2107, lo 
siguiente: 

Me permito informar a usted, bajo protesta de decir verdad que esto 
ayuntarníento no realizó ninguna compra de plantas de palma de aceite en el 
2016, por lo que carecemos de factura alguna; así n1is1110, manlñesto que las 
plantas de palma de aceite que se entregaron el año pasado, fue de gestión que 
realizo el gobierno Municipal a través del gobierno del Estado. 

En ese orden de ideas, se convalida lo manifestado por las demás áreas en la búsqueda 
exhaustiva que nos ocupa, toda vez que este Ayuntamiento no realizó compra de plantas de 
palma de aceite, sino que las que se entregaron beneficiando a diversos ciudadanos de 
Tenosique, fueron producto de una gestión que se realizó ante el Gobierno del Estado, mismo 
que entregó dicho apoyo. 

En cuanto a la procedencia de la generación de la información, se determina que es 
IMPROCEDENTE, toda vez que dentro de las facultades de este sujeto obligado no se 
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encuentra la de ostentar obligatoriamente dicha información, sino que su generación depende 
de un acto incierto, como lo es la compra de palma de aceite, mismo que hasta la presente 
fecha no se ha realizado. 

En tal virtud, se declara la inexistencia de la información solicitada, para lo cual este comité 
deberá signar la declaración formal de inexistencia, teniendo como base de actuación las 
constancias que acreditan la búsqueda exhaustiva en las áreas antes referidas. 

En consecuencia, se ordena al Titular de la Unidad de Transparencia, emitir un Acuerdo para 
atender la solicitud, al cual agregue la presente acta y las constancias que llevaron a este 
Comité a tomar tal determinación. 

XII. En desahogo del punto décimo segundo del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité 
la respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/359/2017- 
PII , por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, 
en la que medularmente se solicitó facturas de las compras de palma de aceite en 2016. 

En referencia a lo anterior. se manifiesta que la Unidad de Transparencia, conforme a I 
resolución de mérito, desplegó la búsqueda exhaustiva de la información en las siguientes 
áreas: 

• Dirección de Administración 
• Dirección de Desarrollo 
• Dirección de Finanzas 
• Dirección de Fomento Económico y Turismo 
• Dirección de Atención Ciudadana 

Una vez desplegada la búsqueda exhaustiva en dichas áreas, se obtuvo que no fue posible 
localizar la información aludida, tal y como obra en los oficios que se tienen a la vista. 

Como puede observarse, la búsqueda se realizó en las cinco direcciones enlistadas conforme a 
las documentales que se tienen a la vista, no obstante que en la resolución de mérito se ordenó 
la búsqueda únicamente en las 3 primeras direcciones de la lista precitada. 

Es importante señalar, que aunado a la búsqueda exhaustiva, que el MVZ Joel Sanguino 
Bautista, Director de Desarrollo de esta municipalidad, detalló en el oficio AT/DD/124/2107, lo 
siguiente: 

Me permito informar a usted, bajo protesta de decir verdad que este 
ayuntamiento no realizó ninguna compra de plantas de pahna de aceite en el 
2016, por lo que carecemos de factura alguna; así mismo, maniñesto que las 
plantas de pahua de aceite que se entregaron el año pasado, fue ele gestión que 
realizo el gobierno Municipal a través del gobierno del Estado. 
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En ese orden de ideas. se convalida lo manifestado por las demás áreas en la búsqueda 
exhaustiva que nos ocupa, toda vez que este Ayuntamiento no realizó compra de plantas de 
palma de aceite, sino que las que se entregaron beneficiando a diversos ciudadanos de 
Tenosique, fueron producto de una gestión que se realizó ante el Gobierno del Estado, mismo 
que entregó dicho apoyo. 

En cuanto a la procedencia de la generación de la información, se determina que es 
IMPROCEDENTE, toda vez que dentro de las facultades de este sujeto obligado no se 
encuentra la de ostentar obligatoriamente dicha información, sino que su generación depende 
de un acto incierto, como lo es la compra de palma de aceite, mismo que hasta la presente 
fecha no se ha realizado. 

En tal virtud, se declara la inexistencia de la información solicitada, para lo cual este comité 
deberá signar la declaración formal de inexistencia, teniendo como base de actuación las 
constancias que acreditan la búsqueda exhaustiva en las áreas antes referidas. 

En consecuencia, se ordena al Titular de la Unidad de Transparencia, emitir un Acuerdo para 
atender la solicitud, al cual agregue la presente acta y las constancias que llevaron a este 
Comité a tomar tal determinación. 

XIII. En desahogo del punto décimo tercero del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO DÉCIMO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité I 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/362/2017- 
PI I ,  por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, 
en la que medularmente se solicitó recibos de pago del presidente municipal. 

En referencia a lo anterior, se manifiesta que los recibos solicitados son públicos, no obstante, 
contienen datos personales que deben ser protegidos y por ende no pueden publicarse. 

Estos datos son el RFC, a través del cual se podría conocer la edad y fecha de nacimiento del 
titular, descuentos, CURP o algún otro número de identificación personal. 

En consecuencia, se ordena al área poseedora de la información, realizar las versiones 
públicas de dichos documentos, en las que se deberán testar los datos antes aludidos, de 
conformidad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia del Estado. 

XIV. En desahogo del punto décimo cuarto del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO DÉCIMO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/350/2017- 
PII ,  por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información. 
en la que medularmente se solicitó facturas de los gastos de la feria Tenosique 2016. 
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En referencia a lo anterior, se manifiesta que las facturas solicitadas son públicas, no obstante, 
aquellas que refieren a personas físicas contienen datos personales que deben ser protegidos 
y por ende no pueden publicarse. 

Estos datos se contienen fundamentalmente en las facturas de las personas físicas, en las que 
puede advertirse el RFC, a través del cual se podría conocer la edad y fecha de nacimiento de 
los Titulares y CURP. 

En consecuencia, se ordena al área poseedora de la información, realizar las versiones 
públicas de dichos documentos, en las que se deberán testar los datos antes aludidos, de 
conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia del Estado. 

XV. En desahogo del punto décimo quinto del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO DÉCIMO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/365/2017- 
PI I ,  por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, 
en la que medularmente se solicitó por qué no se contesta en tiempo. 

En tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que en la misma no se observan 
datos personales, ni información que pudiera considerarse reservada, por lo que procede poner 
la misma de conocimiento al particular, de conformidad con la legislación atinente. 

XVI. En desahogo del punto décimo sexto del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO DÉCIMO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/368/2017- 
P I I ,  por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, 
en la que medularmente se solicitó avalúes de bienes adquiridos en 2016 .  

En tal sentido, se procede a analizar la respuesta, teniendo a la vista un avaluó del único bien 
adquirido en 2016 , concluyendo que en la misma no contiene datos personales ni dato alguno 
que pudiera constituir información confidencial ni reservada, en tal virtud procede hacer la 
entrega de la información en el estado en que se encuentra. 

XVII. En desahogo del punto décimo séptimo del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO DÉCIMO SEPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/371/2017- 
PII ,  por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, 
en la que medularmente se solicitó monto económico ejercido por aguinaldo en 2016. 

En tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que en la misma no se observan 
datos personales, ni información que pudiera considerarse reservada, por lo que procede poner 
la misma de conocimiento al particular, de conformidad con la legislación atinente. 
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XIII. En desahogo del punto décimo octavo del orden del dia, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO DÉCIMO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/374/2017- 
PI I ,  por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, 
en la que medularmente se solicitó monto total de las percepciones económicas recibidas por el 
presidente municipal durante todo el año 2016, incluyendo sueldo, compensaciones, bonos y 
cualquier otra percepción económica que haya recibido. 

En tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que en la misma no se observan 
datos personales, ni información que pudiera considerarse reservada, por lo que procede poner 
la misma de conocimiento al particular, de conformidad con la legislación atinente. 

XIX. En desahogo del punto décimo noveno del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO DECIMO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/380/2017- 
PI I ,  por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, 
en la que medularmente se solicitó monto total pagado durante el 2016 a la radio XEZX voz del 
Usumacinta. 

En tal sentido, se procede a analizar la respuesta concluyendo que en la misma no se observa 
datos personales, ni información que pudiera considerarse reservada, por lo que procede poner 
la misma de conocimiento al particular, de conformidad con la legislación atinente. 

XX. En desahogo del punto vigésimo del orden del día, se manifiesta lo siguiente: 

PUNTO VIGÉSIMO DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete al escrutinio de este Comité la 
respuesta brindada por el área competente, en atención al recurso de revisión RR/290/2017- 
PI I ,  por medio de la cual se brindan datos para colmar la solicitud de acceso a la información, 
en la que medularmente se solicitó hoja de retenciones de impuestos del Presidente. 

En referencia a lo anterior, se manifiesta que el documento solicitado es público, no obstante, 
contienen datos personales que deben ser protegidos y por ende no pueden publicarse. 

Estos datos se hacen consistir en el RFC, a través del cual se podría conocer la edad y fecha 
de nacimiento del Titular, así como otros datos como la CURP,  domicilio. 

En consecuencia, se ordena al área poseedora de la información, realizar la versión pública de 
dichos documentos, en las que se deberán testar los datos antes aludidos, de conformidad con 
el artículo 124 de la Ley de Transparencia del Estado. 

XXI. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las veinte horas del día en que se inició esta 
sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en este Acto deberán firmar el Acta 
respectiva los integrantes del Comité de Transparencia que en ella intervinieron. 
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Así lo resolvieron, con el voto unánime en todos los asuntos del orden del día, los integrantes 
del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tenosique. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNT 

,,,-:· 

-: voc 

� � · - -  
7/t.,· L. A. E. GABRIEL . 

ALBERTO CORTES DIAZ 
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( l) Delltl• llllltlllf este compe, cuonoo el p.111t1ón n;,y1 rell!C:l)(IO cDlculo anu.i ce ISA: y 111/allaJ&OOI le corre�oncH IM'la proporciOn 11111..,t:i o 111 ee 101 ocmh traoaioaonis 

( 4 )  :��;':'�::'!'tc':mll:����w.�:sH=::,"::l::.�°':���:Í. l�.lep����!s�ns:����s0�1::l!�:�ht�I�� C. Miembro, Ce consejos OlfeC1M11. ee "'!l'lancla, con,unlYD1 o comlsanos, O. ACU>'I0311 
e' 1 �� �t'! ... :"��nO:.��� f,ª:=:·s�:����'.º��� º¡\�".11rocge.,;!z,�:�:o: if�e,:T.�':"'Cau?������·.O:�(! �::.a\�º �:ru

11su�;:.J�;1ºTa�!��i;:·�·ª�3.�::���\/:C���: 
30 �IICfUt, 31 Vucalllfl. :n ZIClllens 

( 6) En CHo ot � et 11 .. u,¡aocr hiJVII tenlOO mis oe un 11<1:ri)n t11 1:1 eJe,clc,o, ueoe,t �ala< et (I01) RFC uel(lu1J auo(1) �Ubrr(e1) 
( 7 J ADIIClll.>lt II partir Cll'I eJefCICIO 20� 
( e ¡  Se "11tre 11 S1,,11m110 par., el Empleo que co11e1POl'IC¡, D?term11111cro corrol!l'lt., 11 rato con1en1oa en 1n c1,po,-c,one, 11Kllles 
( 9 ¡ tratancose ce p3gos en p;vclaooa�e,. rnanero c::e dn oe1 penoao. En cua ae p�o ce Ju�l11ctone,, peni!Ol'IU o naatres ee reuro en una ,c111 e•n111c1on. nilmero ce ota, comcrenClao, entre 13 recn, en 

que !t 1u1tzo ti pa¡o y el 31 ce dcltmure oe1 ;silo oe que se trate 

• SE EXPIDE POR DUPLICADO 
Orlglnal·Trabajador o Aslmllado a Salarios Dupllcado·Retenedor 
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3  

...-  a.  MONTO TOT,11,1,. PAGADO 

� 
u- NÚMERO DE AÑOS DE SERVICIO 
ce� b. DEL TRMA.LAOOR 
�"' 
�: 
�W c. INGRESOS EXENTOS 
o� 

o 
e, 

d. INGRESOS GRAVADOS 

4 

l. !NGRESOSASMll..ADOSASAI.AAIOS 

PAGOS POR SEPARACIÓN (Continuación) 

INGRESOS ACUMULABLES 
._ (Último su&ltlO m&nsuel ceomene )( 2) 

IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO 
SUELDO MENSUAL ORDNARIO 

g INGRESOS NO ACUMULABLES 

h. IMPUESTO RETENIDO 

INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS (Sin incluir ( 3 )) 

J. IMPUESTO RETENIDO a.JRAATE El EJERCICIO 

4.1 INGRESOS EN ACCIONES O TfTULOS VALOR QUE REPRESENTAN BIENES (Por ejercer la opción otorgada por el empleador) 

VALOR DE MERCADO DE LAS ACCIONES O 
k.. TfTULOS VALOR Al E.ERCER LAOPCION ( 4 ) 

PRECIO ESTABLEOOOAI.. OTORGARSE LA 
OPCION CE NGRESOS EN ACCIONES O 

TITULOSVAlOR 

m. NGRESO ACUMULASLE 
( k-lSl901Prtl� kseema>«) 

n. !"'1PUESTO RETENIDO 

5 PAGOS DEL PATRÓN EFECTUADOS A SUS TRABAJADORES (Incluyendo( 3 )) 

o. 9.JELOOS.SA!.ARIOS, RAYAS Y JJRNALES 

p. GRATFIO.CIÓNANUAl 

q. VIÁTICOS Y GASTOS CE VIII....E 

r. T�MPOEXTRAORDINARIO 

a. PRIMA VPCACIONAl 

PRIMAOOMIIIICA.I. 

u. PAATICF'PCION DE LOSTRA8AJAOORES 
EN LASUTILIOADES(PTUJ 

REEMBOLSO DE GASTOS MEDICO S. 
v. CENTALES YHOSPITALJIRIOS 

w FONDO OE/1.HORRO 

V VAI..ESPIIRADESFENSA 

L AYUOAPARAGASTOSOEFUNERAL 

.... t. CONTR113UCONESACARGODEl 
1 RABA..IADOR ¡:)1,GA[)o\S POR El PATRÓN 

61. PREM!OSPORF\JIHUJIJ.OAD 

C1. PRt.1ADESEGUROOEVl[lA. 

01. SEGURO OEGASTOSMÉOICOSl'IAYORES 

E1. VALESP/IRARESTJIJJRANTE 

F1. VALESPARAGASOL!NA 

GRAVADO 

295679 

211002 

o 

o 

6728 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

EXENTO 

4928 

2191 

o 

o 

1485 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

• 
1

1  ¡  1nduyonao. on1ro Olios. pnmodo anboileaacl alnd-Ommzaoon;is 
2 s, el pago porseparaoón es menor él úl�mosueldo maosual oralneriG. OOb&f'I) anotar al pego porseparacion 

{ 3 l Furoonaoos ytraba¡a<bres de l11Feoeraaón. delas Er'CldadesFediTatNas y delos MIJ'iopos.asleomomiembrosdelas uenes erm&'.las 
( 4 ¡ s, la oP(:IOnparaadQUJlfaa:iones oM1AosvajOl"S&otorgoan1es óol lºdo enorndo 2005, so anotan3 olvmordO roort:eCIO QUOtoriran d,ches acoonos 01lbJ10Sva'Or al 31 ce ¡jdomtJro óO 2004 
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5  PAGOS DEL PATRÓN EFECTUADOS A SUS TRABAJADORES (Incluyendo( 1 )) (Continuación) 

G1. VALESPAAAROPA 

H1. AYUDAPAAARENTA 

11. AYUOAPARAAATICULOS ESCOLARES 

JI. DOTACIÓN OAYUOAPAAAANTEOJOS 

K1. AYUDA.PARA TRANSPORTE 

L1. 
CUOTAS Sll401CALES PAGADAS POR 
B.PATRON 

MI. SúBSIO!OS POR INCAPACIDAD 

NI. 
BECAS PARA TRABA..1'1.DORES Y,O SUS 
HI..OS 

01. 
PAGOS EFECTUADOS POR OTROS 

EMPLEADORES(2)(3) 

PI. OTROS r-JGRESOS POR SALAAIOS 

6 

SUMA OB.. NGRESO GRAVNX> POR SUELOOS Y 01. SAL.ARIOS tSunu cetoscerccs oóataP<lore 2� P1 de III Cl)!Unrvl ·oro,,eóJºdl!ILe péa'n&3) 
SU'-1'1. CEL NGRESO EXENTO POR SUB.DOS Y 

R t SAI..AAIOS (SJme do los «mi)«; o óolJ Pl);lno 2 O!P1 03 
)ecdurrna 'eseno' de i,:,ptig033) 

S1. SI.IAACE NGRESOSPOR 9...El.005 Y SAi.ARiOS 
(01 • R 1 )  

MONTO DB. IMA.JESTO LOCJll A LOS NGFIESOS 
T1. ���?erJ·�fi��l�iE���� 

SUBO RO NADO RETENIOO ( 4 J 

U1. IMPUESTO RETENIDO DURANTE EL E.ERCICIO 

V1. lt.F'UESTORETENOOPOR OTRO(S)PATRON(ESJ OLRANTE B.. E..ERCICJO ( 2 J 
SALDO A FAVOR DETERMINADO EN &L 

W1 ��i���g�')_E 85��T1 ªe�E ��G����T� E..ERC!CI() O SOLICITARÁ SU DEVOLUCIÓN 
7 

REGISTRO FEDERAL DECO.'ITRBUYENTES 

GRAVADO EXENTO 

o 

o 

o 

o 

o o 

o o 

o o 

o o 

144195] 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS 

201 sJ62 x1. rc:-"���R���fff�'í:'�'Cc�Eii't�º 
At;\PJIRAlACONSTANCtp.. 

SUMA DE LAS CANTIDADES OUE POR 
Y1. CONCEPTO DE CREOITO AL SALARIO LE CORRESPOMOIO AL TRABAJAOOR ( S I  

CRÉDITO AL SALARIO ENTREGADO EN 21. EFECTIVO AL TRABAJAOOR DURANTE EL E..ERCIClO ( 6 )  

MONTO TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS POR 
O •1. CONCEPTO DE PRESTACIONES DE PREVISlót� SOCIAL 

SUMA DE 114GRESOS EXENTOS POR 
611916 b1. CONCEPTO DE PRESTACIONES DE PREVISION SOCLAL 

MONTO DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 
et. ENTREGAOO EN EFECTIVO .11!. TRABAJO.OOR 

DURANTE EL E..ERCICIO QUE DECLARA! 1 )  

o  

DATOS DEL RETENEDOR 

CLAVEÜNICACE REGISTRO DE POBLACIÓN' 

o 

o 

o 

6604 

2023966 

.APEU.OOPATERNO.t-.'ATERNOY 
NOMBRE(S) O C€NOMINACION ORAZONSOCI.Ai. 

� CLAVE ÚNICA CE 
¡¡j:; REGISTRO DE e � � POBL.ACION 

s ffi w PPEU.OOPATERNO 
� � .J MATERNO Y NOMBRf{SJ 
ºe, 

"' 

MU!llClPlO DE TE/lOSIQUE 

VAZOUEZ CUJ JOHANY 

FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL SELLO DEL RETENEDOR (ENCASOOETEIERLO) FIRMA DE RECIBIDO POR El CONTRIBUYENTE 

• 

• SOio personas ssees 
( 1 ) Funcionanos \l"ll"Bl>tiiedores ee le Federec:ión. ee !esEnllda<les Federe1r,,as yoe res 

Munmp,os. es! como miembros de tas ll&fl&S ermeces 
t 2 ) SOio si el pe tronque expiae te CX1ns.tenc111 reahzO cercne enuel 
¡ J ) No deberá c1u�cerl1>s conceptos 8)0n!OS QUe se ras ten une sota vez pore¡empto 

gret1f1ct106rl en,utl,pnmllv8CbCIOr'181. entra otros 

( 4 )  �,c:a1>1eepatt1rde2005 
( 5 ¡ Se ceberé enolllf le SI.Xr"IB del crécllto el salen o detem11ri8do ecnreme a la recre de 111 LISR 

ccresceecerue 

( 6 ) Sume óe las ó:tef11nc:ias que á.Xente el ejerccc se entr&garon &n erecvo er trabll¡adorcoo 
/onna a Les d1SPOS1ciones hcetes v1g,entes 

( 7 J Se r11!1eru e lB(s)ó:lere11c:i&(s)porsubskho pare e! empleo mensual erttregeda(sJen efedNo 
a! lrabejtldor 
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